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MEDIDAS RESPONSABLE

REUNIÓN A PUERTA CERRADA DEL COMITÉ DE FLORA

2. Mandato del Comité de Flora
Los participantes estudiarán la necesidad
de formular enmiendas al Mandato o a la
Decisión 11.110.  En caso necesario, se
examinarán con mayor detalle bajo el
punto del orden del día “Otras
cuestiones”.

Partes, Representantes regionales

3. Antecedentes de la labor del Comité de
Flora
No se tomaron medidas.

4. Distribución de tareas entre los miembros
del Comité de Flora
Todas las guías regionales, lo más
completas posible, deberían someterse a
la Secretaría para que prepare su edición
y las incluya en el Sitio CITES en Internet.

Representantes regionales

5. Medidas propuestas en la décima reunión
del Comité de Flora
Un grupo de trabajo debatirá cualquier
enmienda que se estime conveniente al
Reglamento propuesto en el documento
PC11 Doc. 2.

Representantes regionales de África (Luke),
Asia (Zul), América Central, del Sur y el
Caribe (Forero), América del Norte (von Arx),
Presidenta, Secretaría

6. Presupuesto del Comité de Flora

La Presidenta se reunirá con la delegación
de Estados Unidos de América para
examinar la utilización de los fondos
restantes de su generosa donación de
USD 45.000 efectuada en la última
reunión del Comité de Flora.

Presidenta

7. Orden del día de la 11a. reunión del
Comité de Flora
Adoptado.

8 Lugar y fecha de la 12a. reunión del
Comité de Flora

El Representante regional de Europa, en
nombre del Gobierno de los Países Bajos,
se ofreció a organizar la próxima reunión
en Leiden, Países Bajos, en mayo de
2002.

Presidenta, Representante regional de Europa
(de Koning)
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REUNIÓN PÚBLICA DEL COMITÉ DE FLORA

2. Adopción del Reglamento

El Comité de Flora adoptó el Reglamento
revisado por el grupo de trabajo y
presentado en el documento PC11
Doc. 2 Anexo (Rev.)

Comité de Flora

Los puntos más destacados:
– las actas se presentarán en el

mismo formato que para anteriores
reuniones del Comité;

– la presentación de documentos a la
Secretaría 75 días antes de cada
reunión del Comité;

– la distribución de los documentos a
los miembros 40 días antes de cada
reunión del Comité;

– la función de los representantes
suplentes.

3. Adopción del orden del día y del
programa de trabajo
El orden del día y el programa de trabajo
fueron adoptados.

Comité de Flora

4. Admisión de los observadores

Todos los observadores fueron
oficialmente admitidos.

5. Informes regionales e informes sobre las
reuniones regionales
El Comité de Flora revisó sus funciones
tal como se definen en la Decisión
11.110.  Se suprimieron funciones poco
realistas y se reforzó la necesidad de
contactar a los países no Partes en la
CITES.

Las funciones revisadas se incluirán en el
informe de la Presidenta a la CdP,
proponiendo enmiendas a la
Decisión 11.110.

Presidenta

6. Guías regionales
Los Representantes regionales de África y
América Central, del Sur y el Caribe
presentarán propuestas por escrito a la
Secretaría para obtener financiación
(véase el punto 15 “Planificación
estratégica”).

Representantes regionales de África (Luke) y
América Central, del Sur y el Caribe (Forero)

La Secretaría solicitará a las Autoridades Secretaría
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Administrativas que presenten la
información faltante a los Representantes
regionales.

7. Examen de la Resolución Conf. 9.24
7.1 Reunión de las Presidencias en

Ginebra
No se adoptaron medidas.

7.2 Segunda reunión del Grupo de
trabajo sobre los criterios
No se adoptaron medidas.

7.3 Informe de la reunión del Comité
Permanente (cuestiones sobre flora)

No se adoptaron medidas.

8. Seguimiento de las Decisiones de la
CdP11
8.2 Guaiacum sanctum

Continuar el proyecto mediante la
realización de un reconocimiento de
la población mexicana.

México

México presentará un presupuesto
estimado a TRAFFIC y a la
Secretaría antes del término de la
reunión.

México

México presentará una propuesta
oficial a la Secretaría a finales de
mes.

México

TRAFFIC tratará de obtener fondos
para apoyar total o parcialmente un
reconocimiento de la población.

TRAFFIC

8.3 Aquilaria spp.
El documento del grupo de trabajo
sobre este tema fue aprobado y
adoptado.

9. Propuestas técnicas para la 12a. reunión
de la Conferencia de las Partes
9.1 Técnicas de explotación de

Galanthus en Georgia

Los Representantes regionales
actuarán como coordinadores para
acopiar información relativa a los
distintos procesos de producción de
plantas.

Representantes regionales de África (Luke),
Asia (Zul), América Central, del Sur y el
Caribe, (Forero) América del Norte (von Arx),
Europa (de Koning), Oceanía (Leach)

El Vicepresidente del Comité de
Flora se pondrá en contacto con la

Vicepresidente del Comité de Flora (von Arx),
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Secretaría para establecer un
mecanismo destinado a
intercambiar información y
colaborar con el Comité de Fauna.

Secretaría

Las autoridades de Georgia y la
Secretaría tratará de lograr una
solución sobre el código de origen
que se incluirá en los permisos de
exportación para Galanthus
woronowii.  Acordó que los bulbos
explotados actualmente en terrenos
agrícolas deben considerarse como
de origen silvestre.

Secretaría, Georgia (AA y AC)

El Comité de Flora alentó la
continua cooperación entre
Alemania y Georgia, así como
cualquier asistencia de otros países
en relación con la gestión y la
explotación sostenible de Galanthus
woronowii.

Los observadores de Alemania y Georgia,
Partes

El texto preparado por los
Representantes regionales de
América Central, del Sur y el Caribe
(Forero) y Oceanía (Leach) fue
aprobado para que se incluyera en
el informe resumido.

9.2 Decisión 11.155
Compilar información sobre los
diferentes sistemas de producción,
códigos de origen para las técnicas
de silvicultura y el certificado de
bosques ordenados de forma
sostenible y su compatibilidad con
el enfoque científico para formular
dictámenes sobre las extracciones
no perjudiciales del medio silvestre.

Secretaría

Preparar un documento para
someterlo a la consideración de la
próxima reunión del Comité de
Flora.

Secretaría

9.3 Exenciones generales para especies
de plantas del Apéndice II
El Comité aprobó el texto propuesto
sobre las exenciones generales para
especies de plantas.
Estados Unidos de América y la
Secretaría examinarán

Estados Unidos de América, Secretaría
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bilateralmente las preocupaciones
expresadas acerca del texto
revisado sobre las plántulas en
frascos.

9.4 Definiciones de los términos
técnicos utilizados en las
anotaciones
Alemania, Colombia, España,
Estados Unidos de América  y
Francia prepararán conjuntamente
un documento que se presentará a
la próxima reunión del Comité de
Flora.  Francia se encargará de
coordinar esta labor.

Alemania, Colombia (AA), Ecuador, España
(AA), Estados Unidos de América, Francia
(coordinador), UICN, TRAFFIC

9.5 Exenciones para las plántulas en
frascos

Se acordó que no era una necesidad
apremiante cambiar el texto de las
exenciones en vigor.

9.6 Intercambio de especímenes de
herbario científicos de determinados
taxa vegetales incluidos en el
Apéndice II
El Comité no apoyó la propuesta
para establecer un mecanismo
complementario de intercambio de
material de herbario y alentó la
utilización del sistema en vigor de
registro de las instituciones
científicas.

10. Propuestas sobre especies para la 12a.
reunión de la Conferencia de las Partes

10.1 Supresión de los Apéndices de los
cactus con hojas (Pereskioid y
Opuntioid Cactaceae)

10.1.1 Proyecto de propuesta
presentado por Suiza

y

10.1.2 Comentarios de México
sobre el documento PC11
Doc. 10.1.1

El Comité de Flora recomendó que
se postergase la propuesta de Suiza
pendiente de que se establezca
nueva cooperación entre los
Estados del área de distribución y

Estados del área de distribución, Suiza
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Suiza.

11. Comercio significativo de plantas
11.1 Problemas e incongruencias en la

Resolución Conf. 8.9 (Rev.) y la
Decisión 11.117

Consolidación de las resoluciones y
las decisiones conexas en relación
con el proceso de Examen del
Comercio Significativo.

Secretaría

Establecimiento de un grupo de
trabajo para trabajar en conjunción
con el grupo de trabajo creado por
el Comité de Fauna.

Coordinador del proceso de Examen del
Comercio Significativo para las plantas
(McGough) y los Representantes regionales
de África (Akpagana), América Central, del
Sur y el Caribe (Forero), América del Norte
(von Arx) y Asia (Zul)

11.2 Aplicación de la Resolución
Conf. 8.9 (Rev.)
(cf. Decisión 11.117)
11.2.1 Comercio de plantas de

Madagascar
El Comité de Flora apoyó el
proyecto de propuesta.

Secretaría

El Comité de Flora recomendó que,
en la medida de lo posible y en
función de los fondos disponibles,
se examinen Prunus africana y las
plantas medicinales cuando se inicie
el proyecto.
11.2.2 Cycas

El Comité de Flora apoyó el
concepto esbozado en el
documento PC11 Doc. 11.2.2. Sin
embargo, reconoció que el proceso
debería dividirse en fases para que
fuese más fácil de aplicar.

Secretaría

11.2.3 Selección de taxa para su
examen

Se estableció un grupo de trabajo
para que ofreciese orientación sobre
la posible selección de taxa para su
examen.

Coordinador del proceso de Examen del
Comercio Significativo para las plantas
(McGough) y los Representantes regionales
de África (Luke, Akpagana), Asia (Singh),
Europa (de Koning), Oceanía (Leach) y los
observadores de Chile, México, Reino Unido,
Suiza, PNUMA-WCMC, TRAFFIC, UICN y la
Secretaría
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El grupo de trabajo presentó una
lista de taxa.  La Secretaría
examinará dicha lista, en consulta
con el PNUMA-WCMC y los
expertos pertinentes.

Secretaría y grupo de trabajo

Una vez hecho esto, la Secretaría
consultará con los miembros del
Comité para establecer prioridades
para los taxa que se someterán a
examen.

Secretaría

La Secretaría iniciará entonces el
proceso de Examen del Comercio
Significativo para los taxa
seleccionados.

Secretaría

12. Plantas medicinales
12.1 Comercio de Prunus africana

El Representante regional de África
(Akpagana) apoyó el concepto
esbozado en el documento PC11
Inf. 9, pero dijo que era preciso
contar con información
complementaria para ofrecer una
visión global de la situación.

12.2 Posibles actividades futuras

El Comité de Flora apoyó el
documento PC10 Inf. 10,
presentado únicamente a título
informativo.
La Secretaría tratará de obtener
financiación externa para la
propuesta descrita someramente en
el documento PC11 Inf. 10.

Secretaría

13. Examen de los Apéndices
13.1 Examen de Orchidaceae spp.

Se expresó consenso acerca de la
dificultad de abordar la larga lista de
géneros de orquídeas presentada en
el documento PC11 Doc. 13.1, y se
acordó mantener la familia entera
en los Apéndices.
Un grupo de trabajo llevará a cabo
un proceso semejante al que
condujo a la preparación de la lista
de Cactaceae conocidas
generalmente como ‘plantas de
supermercado”, que están

Coordinador del Comité de Flora para los
estudios sobre el comercio significativo
(McGough), Estados Unidos de América,
Países Bajos, Reino Unido, la American
Orchid Society, PNUMA-WCMC, Secretaría
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actualmente exentas de las
disposiciones de la Convención.
Estados Unidos de América y el
representante de American Orchid
Society (AOS) prepararán una
propuesta para la próxima reunión
del Comité de Flora.

Estados Unidos de América y la American
Orchid Society

13.2 Cactaceae incluidas en el
Apéndice I
Suiza y México prepararán
conjuntamente un nuevo
documento.

México, Suiza

El Representante regional de
América Central, del Sur y el Caribe
(Forero) se pondrá en contacto con
Bolivia, Brasil y Paraguay para
solicitar su opinión.

Representante regional de América Central,
del Sur y el Caribe (Forero)

13.3 Especies arbóreas (Decisión
11.116)
Todas las Partes y observadores
comunicarán datos actualizados al
Representante regional de Europa
(de Koning), señalando que
Gonostylis spp. y Cedrela odorata
no se incluirán en el informe que se
presentará a la CdP12.

Partes y observadores

14. Lista de referencia y nomenclatura
14.1 Informe sobre la labor realizada

No se adoptaron medidas.
14.2 Cuestiones remitidas al Comité de

Nomenclatura
No se adoptaron medidas.

14.3 Masdevallia
No se adoptaron medidas.

14.4 Bulbophyllum
Austria preparará una propuesta
detallada sobre la segunda fase del
proyecto para su presentación a la
PC12 y tratará de obtener
financiación.

Austria, in consulta con el Vicepresidente del
Comité de Nomenclatura (McGough) y la
Secretaría

14.5 Nomenclatura de Cedrela odorata

La Presidenta remitirá a la Autoridad
Administrativa de Argentina las
conclusiones que figuran en el

Presidenta
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párrafo 8 del documento PC11 Doc.
14.5.

PC11 Inf. 18 Examen preliminar de la
aplicación de la Convención a los Fungi

El Vicepresidente del Comité de
Nomenclatura y la Secretaría
prepararán un documento
solicitando a la CdP que adopte una
decisión sobre si la palabra ‘flora’
abarca a las Fungi y Plantae.

Vicepresidente del Comité de Nomenclatura,
Secretaría

15. Planificación estratégica
La Presidenta y el Vicepresidente tomarán
nota de las ideas de todos los
participantes.

La Presidenta y el Vicepresidente
prepararán un nuevo documento para su
presentación a la PC12.

Presidenta, Vicepresidente

A fin de completar todas las guías
regionales, se acordó, previa consulta con
Estados Unidos de América, asignar
USD 5.000 a los Representantes
regionales de África (Luke) y de América
Central, del Sur y el Caribe (Forero).
La Secretaría proporcionará a los
Representantes regionales (precitados) un
formato normalizado para la utilización de
fondos.

Secretaría

Los Representantes regionales de África
(Luke) y América Central, del Sur y el
Caribe (Forero) presentarán sus guías
regionales a la PC12.

Representantes regionales de África (Luke) y
América Central, del Sur y el Caribe (Forero)

16. Material de identificación para plantas
16.1 Informe sobre la labor realizada

No se adoptaron medidas.

17. Directrices para el transporte de plantas
vivas
El Vicepresidente, probablemente en
colaboración con la Secretaría y la Dra.
Irina Sprotte, se pondrán en contacto con
la IATA en relación con las directrices
para el transporte aéreo de plantas vivas.

Vicepresidente, Secretaría

El Vicepresidente examinará las
directrices presentadas a la luz de los
comentarios formulados durante la
reunión.

Vicepresidente
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Se acordó que las directrices no serían
reglamentaciones, es decir, obligatorias.

18. Evaluación de las especies arbóreas:
informe sobre la labor realizada
presentado por los Países Bajos
Todas las Partes y observadores
proporcionarán información actualizada a
Harriet Gillet del PNUMA-WCMC
(inclusive datos sobre Gonostylus spp. y
Cedrela odorata).

Partes, observadores

19. Cuestiones dimanantes de la 10a. reunión
del Comité, no abordadas en el orden del
día
No se plantearon dichas cuestiones.

20. Actividades de capacitación
20.1 Paquete normalizado de

diapositivas: informe sobre la labor
realizada

El paquete actualizado de
diapositivas se publicará
inmediatamente después de la
CdP12.

Reino Unido

El paquete actualizado de
diapositivas se incluirá en el Sitio en
Internet de la Autoridad Científica
del Reino Unido, con un enlace al
Sitio de la Secretaría.

Reino Unido, Secretaría

Se prepararán nuevos paquetes de
diapositivas en copia impresa y en
CD-ROM, y se determinará el
número de cada uno de ellos.

Reino Unido

Se enviarán a la Autoridad
Científica del Reino Unido ejemplos
de los ejercicios de formación.

Partes

21. Comercio de cactus mexicanos

21.1 e Inf. 16 Comercio de semillas de
cactáceas incluidas en el
Apéndice II
México, en colaboración con
Austria y Estados Unidos de
América, preparará una propuesta
sobre explotación sustentable y
propagación artificial de semillas. En
dicha propuesta se indicarán los
fondos necesarios y la fuente de

Austria, Estados Unidos de América, México



Langkawi, Malasia, 3-7 de septiembre de2001 11a. reunión del Comité de Flora

17

MEDIDAS RESPONSABLE

financiación.
La República Checa remitirá a
México información sobre las
especies de cactus cultivadas en su
país, así como del origen de las
mismas.

República Checa

21.2 e Inf. 17 Venta de cactus en
Internet
México continuará con su estudio y
proporcionará información
actualizada a las Partes pertinentes.

México

22. Examen del género Taxus
China, Estados Unidos de América e
India, en colaboración con Francia,
prepararán un documento en el que se
abordarán las recomendaciones
formuladas en los párrafos 20-22 del
documento PC11 Doc. 22.

China, Estados Unidos de América, Francia,
India

El Comité de Flora reconoció que la
cuestión de Taxus y el comercio de sus
productos acabados suscitaba gran
preocupación.

23. Lugar y fecha de la 12a. reunión del
Comité de Flora

El Comité de Flora aceptó la invitación de
la Autoridad Administrativa de los Países
Bajos para celebrar la próxima reunión del
Comité de Flora en Leiden, Países Bajos,
del 13 al 17 de mayo de 2002.

Países Bajos, Secretaría

24. Otras cuestiones
24.1 Relación entre los establecimientos

de cría ex-situ y los programas de
conservación in-situ
(Decisión 11.102)

El Comité de Flora acordó apoyar el
proceso establecido por la
Secretaría.

Representantes regionales de África (Luke),
América Central, del Sur y el Caribe (Forero),
América del Norte (von Arx), Asia (Singh),
Europa (Clemente), Oceanía (Leach)

Un representante de cada región
colaborará en el proceso y acopiará
información a escala regional, en
particular de las Autoridades
Administrativas.

24.2 Informe sobre la Estrategia Global
para las Plantas (CBD)
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MEDIDAS RESPONSABLE

Los miembros del Comité de Flora,
las Partes y otros observadores
transmitirán comentarios acerca del
documento sobre la CBD a la
Presidenta a más tardar a principios
de octubre.

Todos

24.3 Anotación a Cistanche deserticola
No se adoptaron medidas.

24.4 Comercio ilícito de
Paphiopedilum spp.

El Comité de Flora adoptó las
recomendaciones.

Estados Unidos de América, el
Reino Unido y la Secretaría
prepararán conjuntamente un
documento para la próxima reunión
del Comité de Flora.

Estados Unidos de América, Reino Unido y la
Secretaría

24.5 Cuestiones de aplicación
relacionadas con especies
maderables del Apéndice III
El Comité de Flora recomendó que
las Partes señalasen esta cuestión a
la atención del Comité Permanente.
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Foto: Victoria ZENTILLI

REUNIÓN A PUERTA CERRADA
DEL COMITÉ DE FLORA



Langkawi, Malasia, 3-7 de septiembre de2001 11a. reunión del Comité de Flora

21

Participantes: Sr. K. Akpagana y Sr. Q. Luke (África), Sr. Z. Shaari y Sr. N.P. Singh (Asia),
Sr. E. Forero (América Central, del Sur y el Caribe), Sra. M. Clemente
(Presidenta) y Sr. J. de Koning (Europa), Sr. B. von Arx (América del
Norte), Sr. G. Leach (Oceanía), Sr. G. van Vliet (Secretaría CITES)
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1. Apertura de la reunión

La Sra. Clemente (Presidenta) da la bienvenida a todos los participantes y expresa su
agradecimiento al país anfitrión y al comité de organización por la extraordinaria labor
realizada y la calurosa acogida a Malasia.

2. Mandato del Comité de Flora

La Sra. Clemente (Presidenta) da la bienvenida al Sr. Akpagana, representante suplente de
África (Togo), a su primera reunión del Comité de Flora y señala a su atención el Manual
CITES que se ha distribuido a todos los miembros. La Sra. Clemente (Presidenta) hace
alusión brevemente al mandato y explica que si bien todas las Partes, las ONG y las
organizaciones gubernamentales internacionales pueden participar en los debates, sólo los
representantes regionales tienen derecho a votar.

El Sr. van Vliet (Secretaría) pregunta a los participantes si desean formular enmiendas al
mandato, en cuyo caso podría examinarse bajo el punto del orden del día otras cuestiones.

Tras revisar su mandato, enunciado en la Decisión 11.110, el Comité de Flora retira algunas
tareas poco realistas y refuerza la necesidad de contactar con Estados no Partes en la
CITES.

Se decide que el mandato revisado se incluirá en el informe de La Sra. Clemente
(Presidenta) a la CdP, en el que se propondrán enmiendas a la Decisión 11.110.

3. Antecedentes del trabajo del Comité de Flora

La Sra. Clemente (Presidenta) solicita a los representantes regionales que expongan las
actividades que han realizado desde la última reunión.

4. División de tareas entre los miembros del Comité de Flora

Los representantes regionales exponen brevemente la división de tareas y el trabajo que han
realizado.

El Sr. Luke (representante de África) informa de que no ha habido actividad en su región,
pero que ha recibido en fecha reciente un informe sobre el comercio de orquídeas en
Tanzanía meridional. Explica que su correpresentante (Sr. Donaldson) ha trabajado en la
Guía regional, pero que ha recibido escasas respuestas de las Partes.

El Sr. Singh (representante de Asia) comunica que es responsable de 21 países en su región
y que sólo ha recibido información sobre los coordinadores de 14 de ellos. Añade que se ha
preparado un Manual de Identificación de las plantas de India y que lo presentará a la
reunión.

El Sr. Shaari (representante de Asia) explica que preparará un informe escrito para la
reunión principal. Dice que la mayor parte de las actividades se han realizado en los dos
últimos meses, en particular en relación con el ramin. Declara que ha examinado la cuestión
con Singapur, Indonesia y TRAFFIC y que ha explicado como funciona el Apéndice III.
Asimismo, dice que se han abordado cuestiones sobre plantas en otras reuniones como la
cuarta reunión del Grupo de plantas herbarias y medicinales de la ASEAN, la investigación y
el desarrollo de productos forestales (tercera reunión) y la cuarta reunión de Oficiales
Superiores de Silvicultura. El Sr. Shaari distribuye asimismo la Guía regional.
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El Sr. Forero (representante de América Central, del Sur y el Caribe) explica que él y la
Sra. Werkhoven han compartido las actividades en la región. Declara que la respuesta a la
solicitud de información para la guía en los países de los que se ocupa la Sra. Werkhoven
había sido escasa. Dice que ha asistido a tres reuniones, ha examinado cuestiones CITES y
ha participado en la reunión del Grupo de trabajo sobre los criterios celebrada en España a
principios de año. Añade que la Autoridad Científica de Colombia ha celebrado su segunda
reunión.

El Sr. de Koning (representante de Europa) señala a la atención el informa de Europa
presentado como documento PC11 Doc. 5.4. Añade que la Guía regional se ha
actualizado y puede accederse a la misma a través del sitio web de la Universidad de
Córdoba (www.uco.es/organiza/servicios/jardin/address/marcdirec.htm) y que está
disponible en CD-ROM. Dice que en la última reunión regional europea, celebrada en
Turquía, se ha acordado enviar la Guía regional de Europa a la Secretaría para que la incluya
en el sitio web de la CITES.

El Sr. von Arx (representante de América del Norte) señala a la atención el informe
presentado como documento PC11 Doc. 5.5 y añade que la Guía regional se ha
actualizado.

El Sr. Leach (representante de Oceanía) señala a la atención el informe presentado como
documento PC11 Doc. 5.6. Añade que la Guía regional se ha actualizado y está disponible
electrónicamente y pregunta a las Partes si desean una copia. En cuanto a las reuniones
regionales, explica que no se ha celebrado ninguna, aunque, a su juicio, esto no constituía
ningún problema, ya que las cuestiones de la CITES y las plantas podían abordarse en otras
reuniones como Wildlife Enforcement Course, South Pacific Regional and Environmental
forum.

El Sr. Forero (representante América Central, del Sur y el Caribe) y el Sr. Luke
(representante de África) dicen que, a su entender, comparten los mismos problemas en sus
respectivas regionales, a saber: 1) falta de comunicación entre la comunidad científica, 2)
falta de conocimientos sobre la CITES en la comunidad científica, y 3) problemas
económicos, p.ej. los costos que conlleva organizar reuniones regionales.

En cuanto a las Guías regionales, se acuerda que todas las guías, independientemente de
que no estuviesen o no completas, se remitirían a la Secretaría para que procediese a su
edición e inclusión en el sitio CITES en la web.

5. Medidas dimanantes de la 10a. reunión del Comité de Flora

La Sra. Clemente (Presidente) pregunta si hay algún problema con el Reglamento
presentado en el documento PC11 Doc. 2.

Se formulan pocos comentarios y se acuerda que un grupo de trabajo reducido
comprendido por un representante de cada región, junto con un representante de la
Secretaría y La Sra. Clemente (Presidenta), se reunirán para examinar las posibles
enmiendas. El grupo de trabajo presentará sus resultados a la reunión principal.

6. Presupuesto del Comité de Flora

La Sra. Clemente (Presidenta) comunica que al menos un país ha indicado que el
presupuesto presentado al Comité Permanente era muy elevado. La Secretaría aclara que ha
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habido un gasto excesivo de USD 10.000, debido en gran parte a los costos de traducción
externa.

La Sra. Clemente declara que seguirá realizando las labores del Comité de Flora dentro del
marco del presupuesto presentado al Comité Permanente, pero que se acogerá con agrado
cualquier propuesta para ahorrar dinero y que esos ahorros podían utilizarse para sufragar el
trabajo de los representantes regionales. la Sra. Clemente declara también que se reuniría
con los delegados de Estados Unidos de América para examinar la utilización de los fondos
remanentes de su generosa donación de USD 45.000 en la 10a. reunión del Comité de
Flora.

7. Orden del día de la 11a. reunión del Comité de Flora

Se aprueba el orden del día.

8. Lugar y fecha de la 12a. reunión del Comité de Flora

La Sra. Clemente (Presidenta) informa a los participantes de que los Países Bajos se han
ofrecido amablemente a organizar la próxima reunión del Comité de Flora.
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REUNIÓN PUBLICA
DEL COMITÉ DE FLORA
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Representantes: Sr. K. Akpagana y Sr. Q. Luke (África), Sr. Z. Shaari y Sr. N.P. Singh (Asia),
Sr. E. Forero (América Central, del Sur y el Caribe), Sra. M. Clemente
(Presidenta) y Sr. J. de Koning (Europa), Sr. B. von Arx (América del
Norte), Sr. G. Leach (Oceanía)

Secretaría CITES: Sr. G. van Vliet, Sr. M. Lindeque, Sr. J. Barzdo y Srta. V. Zentilli

Países: Austria, Brunei Darussalam, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia,
Georgia, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Namibia, Reino Unido,
República Checa, República de Corea, Singapur, Suiza y Zimbabwe

PNUMA: PNUMA-WCMC

IGO: UICN-Unión Mundial para la Naturaleza

ONG internacionales: International Investigation Agency, Red de TRAFFIC

ONG nacionales: American Orchid Society, Comurnat, Synkem, Telepak Indonesia, WWF
Malasia

Total de
participantes: 58
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1. Apertura de la reunión

El Director General de Silvicultura de Malasia y Presidente del Comité de Organización,
Sr. Datuk Zul Mukhshar bin Dato’ Md Shaari, pronuncia un discurso de bienvenida.
A continuación, La Sra. Clemente (Presidenta) del Comité de Flora, Profesora Margarita
Clemente Muñoz, da las gracias al país anfitrión y a los organizadores por la excelente tarea
realizada y por la calurosa acogida a Malasia.

La Sra. Clemente rinde homenaje a la Dra. Dora Mora de Retana, anterior representante
regional de América Central, del Sur y el Caribe.

El Honorable Primer Ministro de Kedah Darul Aman, Sr. Dato’ Seri Syed Razak Syed Zain,
da la bienvenida a los participantes a Malasia, destacando el compromiso de su país en pro
de la conservación y ordenación de los ecosistemas. Acto seguido, declara inaugurada la
reunión.

2. Adopción del Reglamento

La Sra. Clemente (Presidenta) explica que el Reglamento se ha modificado ligeramente a
solicitud del Comité de Fauna y que en la sesión de trabajo se ha decidido establecer un
grupo de trabajo reducido para examinar cualquier posible enmienda. El grupo de trabajo
estará integrado por un representante de cada región, La Sra. Clemente (Presidenta) y un
miembro de la Secretaría. La Sra. Clemente invita a los participantes a remitir a los
miembros del grupo de trabajo cualquier sugerencia para enmendar el Reglamento. El grupo
de trabajo presentará sus resultados posteriormente en la reunión.

El Comité de Flora adopta el Reglamento en su forma revisada por el grupo de trabajo, que
figura en el documento PC11 Doc. 2, Anexo (Rev.).

Los principales puntos:

• las actas deben presentarse en el mismo formato que en las de anteriores reuniones
del Comité de Flora

• la presentación de documentos a la Secretaría 75 días antes de cada reunión del
Comité

• la distribución de documentos a los miembros 40 días antes de cada reunión del
Comité

• la función de los representantes suplentes

3. Adopción del Orden del día y del Programa de trabajo

Se adoptan el orden del día y el programa de trabajo.

4. Admisión de los observadores

Tras explicar algunos de los acrónimos utilizados por los observadores, los miembros del
Comité o los representantes de las Partes no formulan objeción alguna y se admiten todas
las organizaciones enumeradas en el documento PC11 Doc. 4.
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5. Informes regionales e informes sobre las reuniones regionales

Los representantes regionales de Asia (PC11 Doc. 5.3b), Europa (PC11 Doc. 5.4) América
del Norte (PC11 Doc. 5.5) y Oceanía (PC11 Doc. 5.6) presentan informes escritos.

El Sr. Luke (representante de África) presenta un informe oral y explica que se han realizado
pocas actividades en su región. Añade que pese a que se ha hecho todo lo posible por
compilar información para preparar la guía regional, ésta está incompleta debido a las
escasas respuestas recibidas de las Partes.

El Sr. Forero (representante de América Central, del Sur y el Caribe) presenta un informe
oral, explicando que aunque no se ha celebrado ninguna reunión regional, cabe la posibilidad
de que se celebre un cursillo sobre cuestiones CITES durante la octava Conferencia
Botánica de Latinoamérica, que se celebrará del 13 al 18 de octubre de 2001. El Sr. Forero
señala a la atención los problemas de organizar una reunión en una región tan grande.

El observador de México añade que se ha celebrado una reunión en América Central para
abordar cuestiones sobre la caoba, antes de la reunión del Grupo de trabajo sobre la caoba
que se celebrará en Bolivia. El observador de México dice que solicitará autorización para
distribuir las actas de esta reunión al Comité de Flora.

La Sra. Clemente (Presidenta) toma nota de las preocupaciones expresadas por algunos
representantes regionales de que no han podido organizar reuniones regionales. Tras cierto
debate, se acuerda que la obligación de celebrar una reunión regional debería suprimirse de
las tareas de los representantes regionales. El Sr. van Vliet explica además que la Sra.
Clemente tendrá que proponer cambios a la Decisión 11.110 en su informe a la Conferencia
de las Partes.

El Comité de Flora revisa sus tareas enunciadas en la Decisión 11.110 y suprime las que
son poco realistas y refuerza la necesidad de entablar contacto con los Estados no Partes
en la CITES.

Las tareas revisadas se incluirán en el informe de La Sra. Clemente (Presidenta) a la CdP, en
el que se propondrán enmiendas a la Decisión 11.110.

6. Guías regionales [Resolución Conf. 11.1, Anexo 2, párrafo e)]

Todos los representantes regionales han compilado guías regionales más o menos
completas. Sin embargo, el Sr. Luke (representante de África) y el Sr. Forero (representante
de América Central, del Sur y el Caribe) explican que han tenido problemas debido a la
amplitud geográfica de sus regiones y a la falta de financiación para realizar sus tareas. Tras
algunos debates, se acuerda que presenten propuestas por escrito a la Secretaría a fin de
obtener financiación para contratar a consultores que realicen esta labor hasta la próxima
reunión del Comité de Flora. El Sr. van Vliet (Secretaría) explica que, previo acuerdo, una
parte de los fondos donados por Estados Unidos de América podían utilizarse a este fin. Se
acuerda que los representantes de África y América Central, del Sur y el Caribe presenten
propuestas a la Secretaría para obtener financiación.

El observador de la UICN declara que su organización comunicará con gusto a los
representantes regionales los nombres de expertos de sus grupos de especialistas.

Al abordar el problema de la comunicación con las regiones, el Sr. Barzdo (Secretaría), dice
que se ofrece a solicitar a las Autoridades Administrativas, mediante una Notificación a las
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Partes, que remitan la información pendiente a los representantes regionales, a fin de
ayudarles a compilar sus guías regionales. El Sr. Barzdo (Secretaría) solicita asimismo que
las guías se remitan a la Secretaría en formato electrónico a fin de proceder a su formato e
incluirlas en el sitio CITES en la web.

7. Examen de la Resolución Conf. 9.24

7.1 Reunión de las Presidencias en Ginebra

La Sra. Clemente (Presidenta) explica que se ha celebrado una reunión en Ginebra, del
17 al 20 de abril de 2001, y que ha trabajado con el Sr. Hoogmoed (Presidente del
Comité de Fauna), el Sr. Jenkins (Presidente del Grupo de trabajo sobre los criterios) y
la Secretaría para preparar un proyecto de informe sobre la revisión de los criterios
para distribuirlo a las Partes. Este informe se había transmitido junto con la
Notificación a las Partes No. 2001/37, de 31 de mayo de 2001.

7.2 Segunda reunión del Grupo de trabajo sobre los criterios

La Sra. Clemente (Presidenta) solicita las opiniones de los representantes regionales
que han participado como expertos en la segunda reunión del Grupo de trabajo sobre
los criterios. Se acuerda mayoritariamente que ha habido acaloradas discusiones sobre
las definiciones, para que al final se ha llegado a un consenso. Sin embargo, el
Sr. Forero (representante de América Central, del Sur y el Caribe) expresa su
desilusión en relación con la falta de inclusión y discusión de los comentarios
formulados por Colombia como resultado de una reunión nacional precedente.

7.3 Informe de la reunión del Comité Permanente (cuestiones sobre flora)

La Sra. Clemente (Presidenta) hace alusión al informe que ha presentado al Comité
Permanente. En particular, señala a la atención dos puntos: el presupuesto y Araucaria
araucana. En lo que concierne al presupuesto, La Sra. Clemente (Presidenta) explica
que una Parte en el Comité Permanente ha puesto en tela de juicio el monto del
presupuesto del Comité de Flora. La Sra. Clemente añade que es una de las razones
por la que sugiere la supresión de ciertas tareas del mandato.

En cuanto a Araucaria araucana, la Sra. Clemente explica que el Comité Permanente
ha incluido la cuestión en su orden del día, con el resultado de que la propuesta de
Argentina obtuvo cuatro votos a favor (de América del Norte, Oceanía y dos
representantes de América Central, del Sur y el Caribe), pero que no se han contado
los votos en contra y las abstenciones.

8. Seguimiento de las Decisiones de la CdP11

8.1 Harpagophytum spp.

El Sr. van Vliet (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 8.1.

El observador de Namibia explica que el Grupo de trabajo sobre las garras del diablo
ha tratado de organizar un cursillo para abordar las cuestiones enunciadas en el
párrafo 5 del documento PC11 Doc. 8.1, pero que no ha logrado los fondos
suficientes para ello. El Sr. van Vliet (Secretaría) explica que la Secretaría no está en
posición de recaudar los USD 20.000 necesarios.
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El Sr. de Koning (representante regional de Europa) informa que Alemania se ha
comprometido a examinar las cifras de la importación en Europa y remitiría un informe
a la Secretaría, pero que no podía proporcionar fondos para el cursillo.

La Sra. Clemente (Presidenta) propone que Namibia se ponga en contacto con los
consumidores de Harpagophytum, y otras posibles fuentes de financiación, para ver si
podían apoyar el cursillo.

8.2 Guaiacum sanctum

Los observadores de Estados Unidos y México informan sobre la labor realizada desde
la última reunión del Comité de Flora. Señalan a la atención el documento
PC11 Doc. 8.2, y la conclusión de que las especies Guaiacum sanctum, Guaiacum
coulteri , Guaiacum coulteri var. palmeri y Guaiacum unijugum pueden diferenciarse
basándose en rasgos morfológicos, pero no por su madera, que era el principal
artículo objeto de comercio.

El Sr. de Koning (representante de Europa) informa de que Alemania iniciará un
proyecto sobre la identificación de la madera en el comercio, y tratará de aclarar si
Guaiacum coulteri  es objeto de comercio internacional.

Tras algunos debates, en particular en lo que concierne al alcance original del
proyecto, se estima en general que debería continuarse el proyecto mediante un
reconocimiento de la situación de la población de la especie mexicana únicamente.

El observador de TRAFFIC se ofrece a lograr fondos para sufragar parte o la totalidad
del reconocimiento.

En conclusión, se acuerda que México presente un proyecto de presupuesto a
TRAFFIC y la Secretaría antes del fin de semana, seguido de una propuesta oficial
presentada a la Secretaría al término de esta reunión. El observador de TRAFFIC
estima que necesitará un mes antes de poder dar una respuesta sobre la cantidad de
fondos disponibles, de haberlos.

8.3 Aquilaria spp.

El observador de TRAFFIC explica que su intención de ayudar a aplicar las
Decisiones 11.112 y 11.113 se ha cumplido pese a dos restricciones, a saber, la falta
de fondos y de tiempo. Como consecuencia, el observador de TRAFFIC solicita al
Comité de Flora que establezca un grupo de trabajo reducido para examinar las
prioridades.

El Sr. Leach (representante de Oceanía) señala a la atención un documento
informativo compilado por TRAFFIC Oceanía (documento PC11 Inf. 11) sobre la
recolección y comercio de Aquilaria malaccensis en Papua Nueva Guinea. Considera
que las tareas para aplicar la Decisión 11.113 pueden completarse determinado otras
especies para su inclusión en el Apéndice II y, así, podría prepararse un documento
para someterlo a la CdP12.

En cuanto al párrafo 4 del documento PC11 Doc. 8.3, el Sr. de Koning (representante
regional de Europa), hablando en nombre de Alemania, propone que la opción de
utilizar marcadores de ADN para la identificación de especies también puede utilizarse
en el caso de Guaiacum spp. y que podría financiarse con el dinero disponible para el
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Manual de Identificación. La Secretaría señala que es un opción que podría
considerarse, una vez se hubiese completado el trabajo sobre Aquilaria.

El Sr. de Koning (representante regional de Europa) hace una solicitud en nombre de la
Autoridad Científica de Alemania, para que se añadan muestras a la colección de
sustancias medicinales, utilizadas en los ejercicios de formación para los funcionarios
de aduanas. El Sr. van Vliet (Secretaría) responde que si los bloques son
suficientemente grandes, la Secretaría podría considerar la posibilidad de intercambiar
parte del material por algunas de las muestras de la colección de Alemania.

Se acuerda convocar un grupo de trabajo integrado por el Vicepresidente del Comité
de Nomenclatura, los representantes regionales de Asia y Oceanía y los observadores
de TRAFFIC y la UICN.

El Comité de Flora aprueba y adopta el informe del grupo de trabajo:

En relación con las Decisiones 11.112 y 11.113 dirigidas al Comité de Flora:

11.112 a)

El grupo de trabajo apoya el trabajo en curso sobre las pruebas de ADN realizado por
los Países Bajos para determinar si pueden identificarse los productos en el comercio a
nivel de especie. Si la experiencia es positiva, pueden considerarse opciones para los
centros de identificación, posiblemente en los lugares de importación. Se requiere
asistencia de los Estados del área de distribución para proporcionar muestras de
Aquilaria malaccensis con comprobantes.

11.112 b)

El grupo de trabajo considera la posibilidad de identificar el material en el lugar de
extracción, pero varios Estados del área de distribución indican que sería
logísticamente difícil debido a la dispersión de las aldeas donde se realiza la
extracción.

Asimismo, un conocimiento más detallado de la distribución de la especie podía
ofrecer una mejor identificación de los productos, utilizando información sobre el
punto de origen. Indonesia utiliza este sistema como base para aplicar dos cupos de
exportación diferentes para las especies.

11.112 c)

El grupo de trabajo señala que se sabe que el Aquilaria malaccensis se obtiene de los
taxa Gyrinops y Aextylon sympetalum/santalum y recomienda que en los futuros
estudios se incluyan estos taxa.

Para incluir otras especies en los Apéndices se necesitará mayor información. En el
Anexo al documento PC11 Doc. 8.3 se incluyen una serie de actividades propuestas
por TRAFFIC para acopiar esta información.
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Los Estados del área de distribución identifican las siguientes prioridades:

• El desarrollo de métodos normalizados para determinar la situación de las
poblaciones con miras a establecer cupos para los taxa que producen Aquilaria
malaccensis.

• Información detallada sobre la distribución, población y estado de conservación
de cada especie objeto de comercio.

Si se dispone de fondos, debe otorgarse prioridad a estas tareas.

Se necesitará mucho tiempo para acopiar estos datos con suficiente detalle para
considerar la inclusión de taxa complementarios en los Apéndices. El periodo se
extenderá más allá de la CdP12.

Al abordar otras actividades propuestas por TRAFFIC, el grupo de trabajo señala:

• La asistencia prestada por el PNUMA-WCMC, en la compilación y análisis de los
datos sobre el comercio CITES

• La asistencia prestada por la UICN en la reevaluación de los taxa que producen
Aquilaria malaccensis, según los criterios de la UICN de 2000

• La intención de Malasia de incluir Aquilaria en los futuros inventarios de recursos
forestales en Malasia Peninsular. Se reconoce que ha sido una medida muy útil
para lograr datos sobre la población.

8.4 Grupo de trabajo sobre la caoba

La Sra. Clemente (Presidenta) anuncia que el Sr. von Arx (Vicepresidente)
representará al Comité de Flora en la reunión del Grupo de trabajo sobre la caoba. El
Sr. von Arx aclara que participará en calidad de observador.

9. Propuestas técnicas para la 12a. reunión de la Conferencia de las Partes

9.1 Técnicas de explotación de Galanthus en Georgia

Como resultado de las deliberaciones en el Comité de Fauna de que los códigos de
suborigen harán aún más complicada la aplicación de la CITES, la Secretaría informa a
la reunión de que no sería apropiado que Georgia utilizase el código de origen ‘Wt’,
como se sugiere en el documento PC11 Doc. 9.1a.

Tras acalorados debates sobre las distintas técnicas de producción de plantas,
inclusive para Galanthus woronowii en Georgia, se acuerda por consenso que es
preciso compilar información sobre las distintas técnicas de producción antes de
volver a examinar los códigos de origen que deben utilizarse en los permisos.

Se conviene en que las poblaciones de Galanthus woronowii en Georgia son silvestres
y que indicar este hecho con un código ‘W’ en los permisos de exportación constituye
un excelente ejemplo de gestión sostenible. A fin de evitar cualquier inquietud en los
países importadores se propone que se incluya algún texto en la casilla 5 del permiso
para poner de relieve el comercio sostenible de la especie.
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Se acuerda que los representantes regionales de América del Norte, Oceanía, Asia,
África (Kenya), América Central, del Sur y el Caribe (Colombia) y Europa (Países
Bajos) actuarán como coordinadores para acopiar información sobre los distintos
sistemas de producción de plantas. El Sr. von Arx (Vicepresidente) se pondrá en
contacto con la Secretaría y establecerá un mecanismo para compartir dicha
información. Los resultados de estas deliberaciones se incluirán en un documento que
se presentará a la consideración de la próxima reunión de la Conferencia de las Partes.

Se acuerda también que las autoridades de Georgia se pongan en contacto
directamente con la Secretaría a fin de establecer qué código de origen debe utilizarse
actualmente en los permisos para exportar Galanthus woronowii.

En relación con el documento PC11 Doc. 9.1b, el Comité de Flora felicita a Alemania
y Georgia por sus esfuerzos en relación con la gestión y la recolección sostenible de
Galanthus woronowii y alienta la asistencia de cualesquiera otros países.

Se considera que deberían hacerse algunas enmiendas a las siete recomendaciones
formuladas en el documento y se acuerda que los representantes regionales de
Oceanía y América Central, del Sur y el Caribe preparen un texto para incluirlo en el
resumen ejecutivo de esta reunión.

Las conclusiones del Comité de Flora en relación con el comercio de Galanthus en
Georgia son:

El Comité de Flora elogia los esfuerzos de Georgia y reconoce la positiva
colaboración entre Alemania y Georgia en lo que concierne a la aclaración del
comercio de bulbos de Galanthus. El Comité reconoce asimismo el deseo de
Alemania de seguir colaborando con Georgia.

Hay claras indicaciones de que Georgia tiene capacidad para lograr una producción
más elevada y sostenible de bulbos de Galanthus woronowii en los campos agrícolas
existentes.

El Comité de Flora considera en detalle las siete recomendaciones propuestas por
Alemania en el documento PC11 Doc. 9.1b.

El Comité de Flora acuerda que:

• Es preciso desarrollar un sistema para controlar el sistema actual de producción
de bulbos transplantados del medio silvestre, desde la recolección hasta la
exportación, a fin de evitar unos niveles insostenibles de comercio

• Es preciso diseñar una norma para evaluar la productividad actual de Galanthus
woronowii en los campos

• Es preciso examinar los métodos para establecer los cupos

• Los miembros de la Comisión Botánica de Georgia tienen considerables
conocimientos y experiencia. Sin embargo, las Autoridades Administrativa y
Científica de Georgia requieren financiación y apoyo técnico adicionales para
realizar las tareas precitadas.
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El Comité de Flora expresa preocupación por el desarrollo de la propagación artificial
que puede desplazar el comercio hacia el material propagado artificialmente fuera de
Georgia en detrimento de la economía de este país. En consecuencia, el Comité de
Flora estima que esta es una actividad de baja prioridad en comparación con la mejora
del sistema de producción existente, la comercialización y el control.

9.2 Decisión 11.155

La Secretaría presenta el documento PC11 Doc. 9.2, explicando que debido a las
complejidades ya abordadas en relación con Galanthus, no se ha discutido la cuestión
de los códigos de origen. Sin embargo, la Secretaría ha comenzado a acopiar
información sobre los diferentes sistemas de producción y certificación de los bosques
ordenados de forma sostenible y su compatibilidad con el enfoque científico para
formular dictámenes sobre extracciones no perjudiciales del medio silvestre.

El Sr. von Arx (representante de América del Norte) añade que ha examinado varios
sistemas de certificación con sus colegas encargados de silvicultura en Canadá y que
proporcionará información a la Secretaría.

El observador de Estados Unidos advierte que una etiqueta ecológica no es garantía
de recolección sostenible y no debe utilizarse en lugar de los dictámenes sobre
extracciones no perjudiciales del medio silvestre efectuados por las Autoridades
Científicas relevantes. El Sr. van Vliet (Secretaría) aclara que la idea era sencillamente
un ejercicio de acopio de información y que la intención no era sustituir el requisito de
la CITES de formular dictámenes sobre extracciones no perjudiciales del medio
silvestre.

El observador de TRAFFIC América del Norte informa de que su organización está
iniciando un proyecto de evaluación de certificación en relación con el Ginseng y
alberga la esperanza de que la información obtenida puede incluirse en el examen de
la Secretaría sobre los sistemas de certificación.

Se acuerda que tras el acopio de esta información, se presente un nuevo documento a
la consideración de la 12a. reunión del Comité de Flora. Asimismo, se acuerda que los
diferentes sistemas de producción de silvicultura se examinarán en un grupo de
trabajo como ha sido el caso con el punto 9.1 del orden del día en relación con el
documento PC11 Doc. 9.1a.

9.3 Exenciones generales para especies de plantas del Apéndice II

La Secretaría presenta el texto enmendado en el documento PC11 Doc. 9.3 y solicita
el acuerdo del Comité de Flora para preparar un documento con miras a someterlo a la
consideración de la 12a. reunión de la Conferencia de las Partes. El observador de
Estados Unidos expresa cierta inquietud respecto al texto presentado y la Secretaría
acuerdo examinar esta cuestión bilateralmente.

9.4 Definiciones de los términos técnicos utilizados en las anotaciones

El Comité de Flora da las gracias a Estados Unidos por su labor. No obstante, se
acuerda de forma general que la lista es demasiado larga y requiere considerable
refinamiento para tomar en consideración diversos matices, en particular en lo que
concierne a la traducción de los términos.
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El observador de Francia explica que es necesario prestar atención a las diferencias
entre las definiciones aduaneras y las de CITES. Asimismo, hace hincapié en la
importancia de la semántica en los tres idiomas de la Convención.

La Sra. Clemente (Presidenta) señala las diferencias entre el español utilizado en
España y en América Latina. En respuesta, el Sr. Forero (representante de América
Central, del Sur y el Caribe) informa de que ya se ha iniciado un proyecto para abordar
esta cuestión, con el apoyo de TRAFFIC.

Se acuerda que los observadores de Alemania, Colombia, España, Estados Unidos y
Francia colaboren entre sí a fin de preparar un documento para presentarlo a la
consideración de la próxima reunión del Comité. Francia se hará cargo de la
coordinación.

9.5 Exenciones para las plántulas en frascos

El Comité de Flora apoya la posición de la Secretaría enunciada en el párrafo 8 del
documento PC11 Doc. 9.5, de que no es una necesidad imperiosa cambiar el texto de
la exención en vigor.

9.6 Intercambio de especímenes de herbario científicos de determinados taxa vegetales
incluidos en el Apéndice II

El observador de Suiza presenta el documento PC11 Doc. 9.6.

El Sr. de Koning (representante de Europa) anuncia que Alemania apoyo en principio la
propuesta, pero que desea que la exención se limite a las láminas herbario fijadas. No
obstante, el Sr. Leach (representante de Oceanía) señala que es bastante común que
se distribuyan especímenes duplicados no fijados a otras organizaciones.

El observador del Reino Unido estima que hay cierta confusión en lo que concierne a
la comprensión de la propuesta de Suiza y el sistema de certificación. Añade que aún
hay muchos países que no han puesto en práctica el sistema de registro, y que el
sistema propuesto por Suiza tiene por finalidad facilitar el intercambio de especímenes
del Apéndice II en dichos casos.

El Sr. Luke (representante de África) señala que el intercambio de orquídeas o cactus
del Apéndice II a menudo no descritos entorpece el trabajo científico y supone un
obstáculo para la exploración científica de la biota. Conviene con el Sr. Leach
(representante de Oceanía), que sería necesario modificar la redacción del texto (por
ejemplo, los puntos del párrafo 14) a fin de evitar algunos resquicios. El observador de
México secunda estas opiniones.

En respuesta a las sugerencia de Austria y del representante de África, el observador
de Estados Unidos observa que con el sistema de registro existente, el comercio de
especímenes fuera del sistema sería incompatible con el tratado y ofrecería una
oportunidad para abusar del sistema. Añade que constituiría una nueva carga para los
países de importación al tener que evaluar si el intercambio es realmente con fines
científicos. El observador de Estados Unidos concluye sugiriendo que otras
organizaciones alienten el uso del sistema de registro existente.

El Comité de Flora da las gracias a Suiza por la preparación del documento
PC11 Doc. 9.6, pero no apoya la propuesta de crear un nuevo mecanismo para el
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intercambio de material de herbario, y desea continuar trabajando y alentando el
sistema de registro de las instituciones científicas.

10. Propuestas sobre especies para la 12a. reunión de la Conferencia de las Partes

10.1 Supresión de los Apéndices de los cactus con hojas (Pereskioid y Opuntioid
Cactaceae)

El observador de Suiza presenta el documento PC11 Doc 10.1.1, diciendo que, a su
juicio, los cactus de Pereskioid y Opuntioid no se comercializaban en grandes
volúmenes y, por ende, no es necesario mantener ambas familias en el Apéndice II.

El observador de México señala que su país no es el único Estado del área de
distribución de los cactus Pereskioid y Opuntioid y que pese a que la información
taxonómica es correcta, faltan datos sobre la población. En cuanto a Opuntia, el
observador de México dice que la falta de datos sobre el comercio se debe al hecho
de que la recolección de la planta está prácticamente prohibida en México. El
observador de Chile secunda la opinión de México respecto de los cactus con hojas, y
añade que hay un subgénero de Periskiopsis en América del Sur, sobre el que se
dispone de limitada información taxonómica.

El observador de Estados Unidos da las gracias a Suiza por el documento, pero declara
que más de 80 especies de Opuntia prosperan en Estados Unidos, incluida una
especie considerada como “En peligro” en la lista roja de la UICN. Estados Unidos
desea continuar controlando la especie mediante su inclusión en el Apéndice II.

El Sr. Forero (representante de América Central, del Sur y el Caribe) apoya las
palabras del observador de México, añadiendo que hay una gran falta de información
sobre los cactus en América del Sur, y que, por ende, es difícil evaluar la situación de
la población y el comercio ilegal aparente.

El Sr. de Koning (representante de Europa) hace referencia a un debate previo sobre
Guaiacum sanctum y sobre el hecho de que el Comité de Flora ha decidido que
prosiga el comercio hasta que se acopien datos sobre la población. Por esta razón, el
Sr. de Koning estima que no hay motivos que justifiquen el mantenimiento de
Pereskioid en los Apéndices. Sugiere que México y Suiza realicen un estudio y
preparen una propuesta para transferir la especie a un Apéndice de protección menor.

El observador de Austria apoya la sugerencia de que Suiza colabore con México, así
como con Argentina y Chile, a fin de suprimir esas especies respecto de las que se
dispone de suficiente información y no son objeto de comercio.

El observador de TRAFFIC estima que es necesario continuar controlando Opuntia en
caso de un aumento del comercio, en particular debido al tamaño de la familia y al
hecho de que algunas especies están amenazadas.

El Sr. Singh (representante de Asia), dice que aún quedan muchas lagunas por colmar
en el documento preparado por Suiza y, por ende, apoya la posición de México.

El Sr. van Vliet (Secretaría) recomienda que el Comité de Flora proponga a Suiza que
prepare un nuevo documento para las Partes bajo el procedimiento de consulta – con
una Notificación a las Partes, 330 días antes de la próxima reunión de la Conferencia
de las Partes.
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El Sr. Forero (representante de América Central, del Sur y el Caribe) dice que en aras a
la transparencia, México debería circular igualmente su documento.

El observador de México dice que está claro que los tres Estados del área de
distribución (Chile, Estados Unidos y México) se oponen a la propuesta de Suiza y, por
ende, propone que se rechace por el momento, a la espera de lograr métodos
alternativos de cooperación.

El Comité de Flora recomienda que la propuesta de Suiza se postergue, pendiente de
nueva cooperación entre los Estados del área de distribución y Suiza.

11. Comercio significativo de plantas

11.1 Problemas e incongruencias en la Resolución Conf. 8.9 (Rev.) y la Decisión 11.117

El Sr. Lindeque (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 11.1, explicando que
se trata de una tentativa de resumir la experiencia del Comité de Fauna en relación
con el Examen del Comercio Significativo, al tiempo que reconoce que el mecanismo
del proceso difiere del seguido por el Comité de Flora. El Sr. Lindeque recuerda a los
participantes que en la última reunión de la Conferencia de las Partes se enmendó la
resolución para que se aplicase también al Comité de Flora.

El Sr. McGough (Coordinador del proceso de Examen del Comercio Significativo)
explica el proceso seguido para las plantas hasta la fecha. Expone el sistema utilizado
para facilitar el examen: 1) análisis de los datos comerciales, 2) análisis de los datos
de internet/catálogos, 3) opinión del país concernido. El Sr. McGough conviene en que
es importante incluir el proceso de las plantas en la resolución y solicita la opinión de
los países interesados, inclusive opiniones sobre cómo aplicar la CITES mediante la
formación, el material de identificación, la inclusión en los Apéndices y los cupos.

La Sra. Clemente (Presidenta) expresa preocupación por el hecho de que el proceso de
aplicación ‘por países’ puede volverse extremadamente político y que algunos países
podrían sentirse acosados. Recalca que debe haber un acuerdo absoluto con el países
o los países concernidos. El Sr. Lindeque (Secretaría) apoya las palabras de La Sra.
Clemente (Presidenta) y añade que el Examen del Comercio Significativo debe ayudar
a los países en vez de castigarlos y, por ende, es preciso lograr una cooperación
absoluta.

El Sr. Lindeque propone que el sistema utilizado por el Comité de Fauna a veces actúa
como medio para fortalecer el impulso político para aplicar y recolectar fondos para
tomar medidas. En consecuencia, piensa que pude también ser útil para el Comité de
Flora.

El observador de Austria se refiere al organigrama que figura en Anexo al documento
AC17 Doc. 7.4, y observa que hay algunos procedimientos que no son adecuados
para las plantas, como la preparación de una lista de especies respecto de las que el
comercio neto es superior al comercio admisible.

El observador de México expresa preocupación respecto de la utilización de los datos
sobre el comercio. El Sr. McGough (Coordinador del proceso de Examen del Comercio
Significativo) secunda esta preocupación, señalando que históricamente, la aplicación
para las plantas ha sido relativamente deficiente y que los problemas se han planteado
con grandes grupos de plantas, como los cactus y las orquídeas, donde el comercio se
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registra a menudo a nivel de familia o de género. El Sr. McGough explica que a fin de
abordar estos problemas, un grupo de trabajo ha tomado una muestra de los datos
comerciales y ha procedido a su estudio para ver como reflejan el comercio real.
Continua diciendo que en el pasado los taxa se incluían en cuatro categorías – Datos
exhaustivos (especies sobre las que se disponía de datos fiables para formular
recomendaciones); Especies abundantes – p.ej., orquídeas y cactus (identificadas por
expertos y los Estados del área de distribución); Especies comercializadas por razones
especiales, como las medicinales (sin una idea muy clara de como aplicarlas, debido a
las partes y los derivados, etc) y Nuevas inclusiones (para identificar cualquier
problema con la aplicación sin tener que esperar 5 años para obtener datos
comerciales).

Los observadores de México y Estados Unidos expresan inquietud en cuanto a la
cooperación con los Estados del área de distribución, señalando que el proceso actual
se basaba en la cooperación voluntaria. El observador de México añade que en ciertos
casos los estudios por países podrían tener repercusiones en la gestión de los taxa
incluidos en los Apéndices I y III.

En respuesta al primer punto, el Sr. van Vliet (Secretaría) aclara que si un Estado del
área de distribución no colabora, la Resolución Conf. 8.9 (Rev.) ofrece la base legal
para continuar el proceso. En cuanto al segundo punto, el Sr. van Vliet recuerda a los
participantes que el comercio de especies del Apéndice I está prohibido y que no es
preciso formular dictámenes sobre extracciones no perjudiciales del medio silvestre
para especies del Apéndice III. Aclara que cualquier sanción se hará contra un
determinado taxa y no contra un país.

El Sr. Lindeque (Secretaría) responde a las declaraciones de México y del Sr. van Vliet
y acuerda que hay problemas con los estudios por países, debido diversas razones
como la falta de sumisión de informes anuales, los problemas con la legislación
nacional, los conocimientos científicos, etc. Explica que el Comité de Fauna ha
abordado dichos problemas formulando recomendaciones para examinar cuestiones
más allá de los dictámenes científicos y no perjudiciales y para tomar un enfoque más
holístico ajustado a cada país.

El Sr. Lindeque (Secretaría) sugiere que en vez de examinar cada punto del Anexo al
documento PC11 Doc. 11.1, es preferible establecer un grupo de trabajo para que
examine las opciones.

El Comité de Flora concluye que a fin de hacer más transparente el proceso es preciso
refundir la resolución y las decisiones conexas en lo que respecta al proceso de
Examen del Comercio Significativo.

Con el mandato de garantizar el reconocimiento de los distintos requisitos del examen
para los animales y las plantas, se establece un grupo de trabajo para que colabore
con el grupo de trabajo creado por el Comité de Fauna. El grupo de trabajo está
integrado por el Coordinador del proceso de Examen del Comercio Significativo y los
representantes de América del Norte, África (Togo), Asia (Malasia) y América Central,
del Sur y el Caribe.
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11.2 Aplicación de la Resolución Conf. 8.9 (Rev.) (cf. Decisión 11.117)

11.2.1 Comercio de plantas de Madagascar

El observador de Madagascar presenta sus excusas por el aplazamiento de
la discusión de este término, explicando que no pudo contactar con
Madagascar por fax y, por ende, no recibió el documento para proceder a
su distribución.

El Sr. McGough (Coordinador del proceso de Examen del Comercio
Significativo), en respuesta a una pregunta de Alemania, propone que
como el Comité de Flora esta pensando aplicar un enfoque por países más
integrado, será una pena no incluir a Prunus africana. El observador de
Madagascar apoya esta sugerencia. No obstante, el Sr. Leach
(representante de Oceanía) dice que le preocupa, en particular en relación
con los puntos 5 y 8, que el proyecto se vuelva demasiado largo.
Asimismo, señala que el punto 8 se refiere a especies endémicas y por
ende, la inclusión de Prunus africana no se ajustaría a este concepto.

El Sr. van Vliet (Secretaría) explica que la única base legal para realizar un
estudio sobre Prunus africana es la Resolución Conf. 8.9 (Rev.).

El Sr. Luke (representante de África) sugiere que como no se dispone de
muchos recursos, sería una excelente oportunidad compilar información
sobre la especie malgache Prunus africana e integrar esta especie en el
Examen del Comercio Significativo. El Sr. von Arx (representante de
América del Norte) apoya esta sugerencia y añade que sería una excelente
idea compilar información sobre especies no incluidas en la CITES que son
objeto de considerable comercio.

El Comité de Flora apoya la propuesta de proyecto y recomienda que, en la
medida de lo posible, y en función de la financiación disponible, se
considere Prunus africana y las plantas medicinales cuando se inicie el
proyecto.

11.2.2 Cícadas

El Sr. van Vliet (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 11.2.2 y
recaba observaciones sobre el proceso, y en particular, las inquietudes del
Sr. Donaldson (representante de África) con respecto al comercio de
especies reproducidas artificialmente y semillas de origen silvestre
incluidas en el Apéndice I, comercializadas ilegalmente y reintroducidas
ulteriormente en el comercio como especímenes reproducidos
artificialmente.

El Comité de Flora apoya el concepto esbozado en el documento. Sin
embargo, se reconoce que el proceso debería dividirse en una serie de
etapas, a fin de facilitar su gestión.
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11.2.3 Selección de taxa para su examen

El Sr. van Vliet (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 11.2.3 y
pregunta si convendría establecer un grupo de trabajo encargado de
formular observaciones sobre "niveles seguros" para cada taxa, es decir,
determinar si las cantidades en el comercio por taxa pueden ser o no
perjudiciales para las especies.

El observador de México manifiesta su preocupación de que sea muy difícil
establecer un número que represente un "nivel seguro" para todos los
grupos de plantas, y sugiere que el proceso se emprenda en varias etapas,
para evaluar qué significa “niveles seguros” para determinados grupos. El
observador de Austria expresa su acuerdo, y añade que también es difícil
evaluar los niveles, debido a que el comercio se registra en diferentes
unidades.

La Sra. Clemente (Presidenta), hablando en nombre de España, también
advierte que la utilización de una cifra de comercio "media" no reflejaría un
aumento o descenso muy marcado en el comercio.

A los fines de prestar orientación en el establecimiento de "niveles
seguros" para cada grupo de plantas y la subsiguiente selección de taxa
para su examen, se establece un grupo de trabajo compuesto por el
Coordinador del proceso de Examen del Comercio Significativo de plantas,
los representantes regionales de África, Europa, Asia y Oceanía, y
observadores del Reino Unido, Suiza, México, Chile, WCMC-PNUMA,
TRAFFIC, UICN y la Secretaría. El grupo de trabajo también examinará la
selección de taxa con respecto al proyecto sobre cycas esbozado en el
punto 11.2.2 supra.

El grupo de trabajo facilita una lista de taxa que la Secretaría deberá
examinar, en consulta con WCMC-PNUMA y los expertos adecuados.
Ulteriormente la Secretaría consultará a los miembros del Comité a los
fines de establecer los taxa cuyo examen es prioritarios y luego iniciar el
proceso de comercio significativo para los taxa seleccionados con arreglo a
lo convenido por el Comité.

12. Plantas medicinales

12.1 Comercio de Prunus africana

Como el observador del Camerún no está presente en la reunión, la Sra. Clemente
(Presidenta) pide al Sr. Akpagana (representante de África) que presenta el documento
PC11. Inf. 9.

El Sr. Akpagana (representante de África) indica que apoya el concepto del
documento, pero a su juicio es necesario información adicional para dar un panorama
global de la situación.
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12.2 Posibles actividades futuras

El Sr. van Vliet (Secretaría) presenta el documento PC11 Inf. 10, exclusivamente con
fines de información, y pide asesoramiento sobre los aspectos de la propuesta que
podría ser necesario cambiar.

El Sr. Luke (representante de África) estima que se trata de una propuesta acertada en
lo que respecta a la investigación sobre un nivel sostenible de recolección, pero
considera que la investigación debe emprenderse antes de que tenga lugar el
comercio. Señala que las cifras sobre comercio también corresponden a Kenya, y no
sólo al Camerún, y añade que hay una recolección no sostenible de especímenes en
zonas protegidas.

En lo que respecta al proceso de evaluación de las especies para los exámenes de
comercio significativo, el Sr. van Vliet (Secretaría) explica que en la última reunión de
las Conferencias de las Partes se revisó la Resolución 8.9 (Rev.) y que por ende existe
una base jurídica para que el Comité de Flora evalúe el comercio de cualquier especie
vegetal. Añade que si se incluye la Prunus africana en el proceso de evaluación, el
Comité de Flora estaría en condiciones de formular recomendaciones al Comité
Permanente.

La Sra. Clemente (Presidenta) dice que a su juicio existe un problema muy claro de
utilización sostenible, y una de las maneras de resolverlo es mediante la recolección
correcta de la corteza. Explica que la Secretaría ha preparado un proyecto, pero que
se trata sólo de un proyecto experimental para vigilar la utilización de cupos y el uso
sostenible.

El Sr. Luke (representante de África) coincide con la Sra. Clemente en que es posible
una ordenación y recolección sostenible, pero insiste en que ello no se hace. Indica
asimismo que trató de organizar un pequeño estudio sobre el tema, a fin de aportar un
documento a la reunión, pero que se necesitan más fondos para que TRAFFIC
emprenda dicho estudio.

El observador de Francia señala que el Camerún no ha presentado ningún permiso de
exportación para Prunus africana en 2001. Considera que es un buen signo de que no
ha habido cortes de corteza durante el año. Informa de que existe un estudio en curso
sobre las operaciones para arrancar la corteza de Prunus africana y espera que los
resultados estén disponibles en los próximos 12 a 18 meses, en cuyo caso habría una
base científica para fundamentar las decisiones.

El Sr. de Koning (representante de Europa), apoyado por el Sr. Leach (representante
de Oceanía) opina que la propuesta esbozada en el documento merece apoyo y
sugiere que se utilice como un caso de prueba y luego se aplique a otros países y
otras especies forestales no madereras. El Sr. de Koning también propone que se siga
examinando Prunus africana en términos de examen de comercio significativo para
Madagascar.

El Sr. von Arx (representante de América del Norte) respalda las intenciones de la
propuesta y sugiere que se incluya un nexo con la industria.

El Sr. van Vliet (Secretaría) toma nota de todos los comentarios. El Comité de Flora
apoya el documento y la Secretaría está de acuerdo en tratar de encontrar
financiación externa para la propuesta esbozada en el documento PC11 Inf. 10.
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13. Examen de los Apéndices

13.1 Examen de Orchidaceae spp.

El Sr. van Vliet (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 13.1 y señala a la
atención el párrafo 18 y la propuesta de que se mantenga la inclusión actual. A
continuación remite al párrafo 19 y pregunta al Comité de Flora si está de acuerdo en
continuar el examen.

El Comité de Flora coincide con la opinión de la Secretaría, de que las largas listas del
género de orquídeas esbozadas en el documento PC11 Doc. 13.1 dificultarán el
trabajo. También está de acuerdo en que se necesita otro mecanismo para retirar de
los Apéndices los taxa cuya inclusión en la Convención no ha redundado en beneficio
de la conservación. Se propone llevar a cabo un proceso similar al que de dio como
resultado la lista de Cactáceas denominadas comúnmente "plantas de
supermercados".

A los fines de seguir examinando la cuestión, se establece un grupo de trabajo,
compuesto por el Coordinador del proceso de comercio significativo, los Países Bajos,
la American Orchid Society (AOS), WCMC-PNUMA y la Secretaría.

Declaración del Grupo de Trabajo:

“El Grupo de Trabajo considera que sería muy útil formular una propuesta en la
próxima reunión de la Conferencia de las Partes. El objeto de la propuesta sería
retirar de los Apéndices los híbridos de orquídeas producidos a escala industrial y
que no tienen efecto en las poblaciones silvestres de Orchidaceae.

Se encuentran viveros que producen híbridos de orquídeas en Tailandia, China,
Costa Rica, así como Malasia y muchos otros países que cuentan con las
condiciones climáticas adecuadas. Sería de gran ayuda si pudiera aliviarse a los
viveros y las Autoridades Administrativas de los países productores de la carga
de trabajo impuesta por la CITES que resulte totalmente innecesaria. La
Autoridad Científica de los Estados Unidos de América, junto AOS, con ayuda
de la Secretaría y el apoyo de varios especialistas, ha previsto trabajar en esa
propuesta, y presentar un proyecto a la próxima reunión del Comité de Flora.
Pedimos apoyo para los aspectos que se han propuesto en esta reunión.”

13.2 Cactaceae incluidas en el Apéndice I

El observador de Suiza presenta el documento PC11 Doc. 13.2 y señala a la atención
las conclusiones y recomendaciones al Comité de Flora.

El observador de México también presenta el documento PC11 Inf. 15, en que se
esbozan sus observaciones sobre la propuesta de Suiza.

Los observadores de los Estados Unidos de América, Austria y Chile formulan
observaciones en apoyo de los comentarios esbozados en el documento de México.
Sin embargo, el Comité estima que el documento elaborado por Suiza es muy
exhaustivo, de buena calidad y con fundamentos científicos, si bien faltan algunos
detalles, que podrían ser facilitados por México.
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Por propuesta del Sr. Akpagana, (representante de África), el Comité de Flora acepta
que Suiza y México colaboren y preparen un nuevo documento, y que el Sr. Forero
(representante de América Central y del Sur y el Caribe) asista en la recopilación de
información, poniéndose en contacto con Brasil, Bolivia y Paraguay para recabar sus
opiniones.

13.3 Especies arbóreas (Decisión 11.116)

El Sr. de Koning (representante de Europa) presenta el documento PC11 Doc. 13.3 y
formula observaciones sobre cada especie.

El Sr. Shaari (representante de Asia), apoyado por el observador de Malasia, hace
comentarios sobre el proceso al que se ha asistido en Malasia tras la inclusión de
Gonostylus bancanus en el Apéndice III por parte de Indonesia. Explica que Malasia
estaba preocupada por la falta de tiempo para preparar la inclusión. Tampoco desea
reglamentar productos acabados, y esto le incitó a formular una reserva.

El observador de Indonesia explica que a raíz de la presión de la tala, Indonesia decidió
informar inmediatamente a la Secretaría, sin notificar previamente a las Autoridades
Administrativas de los demás Estados del área de distribución, y desea disculparse por
los inconvenientes que ello pueda haber causado. El observador de Singapur apoya a
Indonesia en su inclusión de Gonostylus spp. en el Apéndice III.

Refiriéndose a otras preocupaciones que suscita la posible inclusión de Gonostylus
bancanus en el Apéndice II, el Sr. van Vliet (Secretaría) señala que el Examen de los
Apéndices no se refiere a especies del Apéndice III, y que esa información se incluyó
solamente para que el examen de todas las especies de la CITES fuera completo.
Insiste en que el Comité de Flora no recomienda la inclusión de Gonostylus spp. en el
Apéndice II.

Con respecto a Prunus africana, el Sr. Luke (representante de África) no coincide con
la conclusión de que la especie no deba estar sujeta a los controles de la CITES,
debido a la falta de datos recientes sobre comercio y el problema de la recolección
sostenible.

Existe cierta confusión general, pues algunas Partes piensan que los Países Bajos
desean que se incluya Prunus africana en el Apéndice I. Sin embargo, el Sr. de Koning
(representante de Europa) aclara que el documento es simplemente una forma de
presentar información y que no hay propuesta. Añade que con respecto al Prunus
africana, la confusión radica en que la UICN parece haber aplicado incorrectamente la
categoría del Apéndice I y que, sin esta categoría, la especie no parecería necesitar en
absoluto una inclusión en la CITES.

Con respecto a Aquilaria malaccensis, el Sr. Shaari (representante de Asia) comunica
que desde su inclusión en el Apéndice II, Malasia se ha preguntado cómo efectuar una
encuesta sobre la ausencia de efectos perjudiciales, tal como se pide a todos los
Estados del área de distribución. Desea saber si otros Estados del área de distribución
han llevado a cabo ese tipo de estudio, e indica que sería una buena idea realizar tales
estudios antes de la inclusión en los Apéndices.

Se coincide en que todas las Partes y observadores deberán enviar datos actualizados
al representante regional para Europa (Sr. de Koning), teniendo en cuenta que
Gonostylus spp. y Cedrela odorata no se incluirá en el informe a la 12a. reunión de la



Langkawi, Malasia, 3-7 de septiembre de2001 11a. reunión del Comité de Flora

45

Conferencia de las Partes, ya que no estaba incluido en los Apéndices en el momento
en que se adoptó la Decisión 11.116.

14. Listas de referencia y nomenclatura

14.1 Informe sobre la labor realizada

El Sr. McGough (Vicepresidente, Comité de Nomenclatura) presenta el documento
PC11 Doc. 14. Hace un llamamiento de ayuda para encontrar expertos que participen
en el proceso de examen a fin de preparar el Volumen 4 de la Lista de Referencia de
Orquídeas de la CITES. Añade que está previsto poner toda las Listas de Referencias
de Orquídeas de la CITES en la web, por lo menos en un formato básico y, mientras
tanto, las Listas de Referencia están disponibles directamente y con carácter gratuito
en la Sección de Convenios y Políticas del Real Jardín Botánico de Kew, Reino Unido.

El Sr. de Koning (representante de Europa) informa de que la Autoridad Científica de
Alemania estaría interesada en saber si alguien propone preparar una lista de
referencia de Dicksonia spp.

No hay otros comentarios.

14.2 Cuestiones remitidas al Comité de Nomenclatura

El Sr. McGough (Vicepresidente Comité de Nomenclatura) presenta el documento
PC11 Doc. 14.2 y recaba observaciones.

El observador de Austria indica que no ha recibido ningún material ni respuesta a su
ofrecimiento en la última reunión, de diferenciar las plantas en el comercio mediante
un trabajo molecular.

El observador de México se refiere al punto 6 del documento. Indica que el proyecto
de lista del subgénero Opuntia está completado en un 95% y se ha presentado a
WCMC-PNUMA para recabar observaciones. El observador pide apoyo para su
publicación.

El Sr. Singh (representante de Asia) comunica que ha entregado al Vicepresidente del
Comité de Nomenclatura información sobre Taxus wallichiana e insiste en que Taxus
yunnanensis debería también incluirse en el Apéndice II. Con respecto a Picrorhiza
kurrooa, el Sr. Singh afirma que Picrorhiza scrophulariiflora debería considerarse una
especie separada.

El observador de los Estados Unidos de América se refiere al punto 23 del documento
y pide orientación sobre cómo deben los funcionarios de fiscalización abordar el
problema de identificación del material en el comercio.

El Sr. Singh (representante de Asia) coincide en que hay problemas con la
identificación, pero en el caso de Taxus spp. existen diferencias claras entre Taxus
wallichiana y Taxus baccata. Añade que proporcionará con placer información
detallada.

El Sr. van Vliet (Secretaría) aclara que el principal problema radica en distinguir, en
términos de taxonomía, a las especies que se pretender someter al control de la
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CITES, y que el único medio en el futuro próximo será seguir la Lista de Referencias
publicada por Aljos Farjon, si fuera aprobada por la próxima Conferencia de las Partes.

El Sr. McGough (Vicepresidente, Comité de Nomenclatura) señala que este aspecto
debería considerarse una prioridad cuando el Comité de Flora adopte su decisión sobre
el comercio significativo.

No quedan otras medidas por considerar.

14.3 Masdevallia

El Sr. Forero (representante de América Central y del Sur y el Caribe) informa de que
el experto que había aceptado inicialmente participar en el proceso de Lista de
Referencia para Masdevallia se ha retirado, y ahora no está dispuesto a colaborar.

No se adoptan otras medidas.

14.4 Bulbophyllum

El observador de Austria presenta el documento PC11 Inf. 19 y pide detalles para
ponerse en contacto con expertos que puedan cooperar en los debates sobre la
nomenclatura dudosa. Añade que se ha previsto preparar para la 12a. reunión de la
Conferencia de las Partes una propuesta más elaborada para el presupuesto de la
segunda fase del proyecto, y que personalmente ha de seguir tratando de buscar
financiación.

14.5 Nomenclatura de Cedrela odorata

Se acuerda que La Sra. Clemente (Presidenta) del Comité de Flora presente a la
Autoridad Administrativa de Argentina las conclusiones que figuran en el párrafo 8 del
documento PC11 Doc. 14.5

Documento PC11 Inf. 18. Examen preliminar de la aplicación de la Convención a los
Fungi

El Sr. McGough (Vicepresidente, Comité de Nomenclatura) explica que este
documento resulta de una solicitud del Comité de Flora para determinar si los Fungi
están incluidos en la CITES. Explica brevemente que al parecer los ámbitos de los
Fungi y las Plantae estaban separados entre 1961 y 1971 y por consiguiente, antes
de que se estableciera la Convención. Sin embargo, ahora parece necesario que la
Secretaría preste asistencia para establecer la intención original de la Convención en
este contexto.

El Comité de Flora acepta que el Sr. McGough (Vicepresidente del Comité de
Nomenclatura) y la Secretaría preparen un documento por el que se pida a la
Conferencia de las Partes que decida si, a su juicio, la palabra "flora" abarca tanto
Fungi como Plantae.

15. Planificación estratégica

La Sra. Clemente (Presidenta) informa de que, junto con el Sr. von Arx (Vicepresidente),
han examinado cuestiones y prioridades, y que el Sr. von Arx ha establecido varias
prioridades.
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El Sr. von Arx (Vicepresidente) se disculpa por no facilitar un documento, y esboza las
prioridades para la acción.

Se acuerda que La Sra. Clemente (Presidenta) y el Vicepresidente preparen un nuevo
documento para presentarlo en la 12a. reunión del Comité de Flora.

A fin de completar todas las guías regionales, se acuerda, en consulta con los Estados
Unidos de América, asignar USD 5.000 a los representantes regionales de África y de
América Central y del Sur y el Caribe. El Comité de Flora expresa su agradecimiento a los
Estados Unidos de América por este generoso ofrecimiento. El Comité de Flora coincide en
que la Secretaría facilite a los representantes regionales un formato normalizado para la
solicitud de fondos. Los representantes regionales de África y América Central y del Sur y el
Caribe presentarán sus guías regionales en la próxima reunión del Comité de Flora.

16. Material de identificación para plantas

16.1 Informe sobre la labor realizada

El Sr. van Vliet (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 16.1, indicando que
agradecería recibir material adicional de identificación.

El observador de Chile comunica que las Autoridades Administrativas y Científica de
Chile han elaborado una guía sobre la identificación de tres especies arbóreas
chilenas, Araucaria, Fitzroya y Pilgerodendron, que está disponible en CD-ROM. Añade
que ésta también ha de colocarse en el sitio de Chile en la web. La Sra. Clemente
(Presidenta) felicita a Chile por la excelente labor que ha llevado a cabo.

No hay más observaciones.

17. Directrices para el transporte de plantas vivas

El Sr. von Arx (Vicepresidente) presenta el documento PC11 Doc. 17.

Se manifiesta un apoyo general al concepto de las directrices, y los participantes estiman
que determinados aspectos incluidos en ellas han de facilitar considerablemente el comercio
de plantas vivas.

El observador de México indica que hay dos factores que necesitan directrices, el embalaje
y los especímenes. El observador indica que cada espécimen debe llevar una etiqueta en
que se detalle la información sobre el nombre científico, el Apéndice de la CITES, el número
de certificado de la CITES y un certificado fitosanitario. Sin embargo, tras varias
intervenciones, queda claro que esto representaría una tarea enorme y ardua para las
Autoridades Administrativas y de observancia.

El observador de los Estados Unidos de América manifiesta su apoyo al documento y
agrega que muchas veces desaparecen plantas debido a las demoras causadas por
documentos que faltan. Ofrece presentar observaciones específicas directamente al
Vicepresidente, pero también recomienda que se incluyan las directrices en la Resolución
Conf. 10.2, ya que ello redundará en beneficio de las Autoridades Administrativas cuando
emitan permisos a los importadores.

El Sr. Lindeque (Secretaría) explica que las directrices originales se refieren al transporte de
animales vivos y no son obligatorias. Señala que, si las directrices fueran obligatorias,
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tendrán un efecto sobre todos los que participan en el comercio. El Sr. Lindeque también
indica que la mayor parte del comercio de animales vivos tiene lugar por vía aérea y señala
que, si lo mismo se aplica a las plantas, convendría consultar con la IATA acerca de las
disposiciones ya establecidas

Sigue un debate para determinar si las directrices propuestas deben tener carácter
facultativo u obligatorio, y el observador de TRAFFIC señala que, para que las directrices
tengan alguna utilidad en términos de conservación, deben aplicarse únicamente a las
especies de plantas vivas de origen silvestre. El observador de los Estados Unidos de
América estima que se debería dar carácter obligatorio a algunos puntos que figuran en el
documento, para atender a las exigencias del Tratado.

El Comité de Flora considera que el documento es un resumen útil que ha de ayudar a los
que trabajan en la industria de las plantas a verificar que se han cumplido los requisitos a fin
de procesar las plantas con la mayor rapidez y seguridad posible.

El Comité de Flora coincide en que el Vicepresidente, posiblemente en colaboración con la
Secretaría y la Dra. Irina Sprotte, deberían ponerse en contacto con la IATA en relación con
las directrices para el transporte aéreo de plantas vivas.

El Comité de Flora está de acuerdo en que el Vicepresidente examine las directrices
presentadas, a la luz de las observaciones recibidas durante los debates, y que las
directrices tengan un carácter facultativo, y no obligatorio.

18. Evaluación de las especies arbóreas: informe sobre la labor realizada por los Países Bajos

El Sr. de Koning (representante de Europa), hablando en nombre de los Países Bajos,
presenta el documento PC11 Doc. 18 y recaba observaciones. Añade que ha recibido
únicamente comentarios de Uganda, e insta a todas las autoridades a que envíen
observaciones a WCMC-PNUMA para poder compilar un informe exhaustivo.

En respuesta a una solicitud de información del observador de Malasia, el Sr. de Koning
confirma que no está previsto incluir Gonostylus spp. en el informe sobre el examen de los
Apéndices. Sin embargo, el observador de WCMC-PNUMA explica que se trata de una de
las 250 especies que figuran en Libro Verde (Contribution to an evaluation of tree species
using the new CITES Listing Criteria. WCMC-PNUMA-Diciembre de 1998) y por
consiguiente se agradecerá cualquier información.

El Comité de Flora acuerda que Partes y observadores faciliten información actualizada a
Harriet Gillet en el WCMC-PNUMA (incluidos datos para Gonostylus spp. y Cedrela
odorata).

19. Cuestiones dimanantes de la 10ª reunión del Comité, no abordadas en el orden del día

No hay otras cuestiones pendientes de la 10ª reunión del Comité de Flora.
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20. Actividades de capacitación

20.1 Paquete normalizado de diapositivas: informe sobre la labor realizada

El observador del Reino Unido da un breve resumen de los progresos alcanzados hasta
la fecha. Pregunta asimismo a las Partes si prefieren que el paquete de diapositivas se
produzca en CD-ROM, y añade que éstas podrán consultarse en el sitio web de la
Autoridad Científica del Reino Unido.

Tras un debate, se llega a la conclusión general de que las Partes se pronuncian por
las dos opciones, ya que la utilidad de las diapositivas y del CD-ROM es diferente, y
que algunas Partes no disponen del equipo necesario para utilizar CD-ROM.
El Sr.Shaari (representante de Malasia) indica que podría ser más conveniente
distribuir a cada Autoridad Administrativa un paquete de diapositivas que incluya
CD-ROM suplementarios.

El observador del Reino Unido también pide a los participantes que comuniquen sus
actividades actuales de capacitación para incluirlas en los nuevos paquetes de
diapositivas.

El Comité de Flora acepta el informe y acuerda que el paquete de diapositivas se
incluya en el sitio web de la Autoridad Científica del Reino Unido, con un enlace a su
sitio web desde el sitio de la CITES. También se decide que se preparen nuevos
paquetes de diapositivas en versión papel y en CD-ROM, cuyo número deberá
determinarse.

El Comité de Flora también pide ejemplos de ejercicios de capacitación que puedan
enviarse a la Autoridad Científica del Reino Unido.

21. Comercio de cactus mexicanos

21.1 Comercio de semillas de cactáceas incluidas en el Apéndice II
(y documento Inf. 16: Propuesta de México con respecto a semillas de cactáceas
mexicanas incluidas en el Apéndice II)

El observador de México presenta el documento PC11 Inf. 16 y llega a la conclusión
de que es necesario suministrar material reproducido artificialmente para reducir al
mínimo el contrabando de semillas de cactus, si bien México no puede asumir esa
función por falta de infraestructura y apoyo económico. Por este motivo, México cree
firmemente que los cactus mexicanos deben permanecer en el Apéndice II.

El Sr. Leach (representante de Oceanía) agradece a México por el panorama más claro
que ofrece el documento y hace una comparación con la cría en granja de cocodrilos.
Se refiere asimismo a un proyecto en virtud del cual se llevan a cabo pruebas sobre
recolecciones controladas de semillas, para seguir de cerca los efectos de la
regeneración en la población.

El observador de México explica que hace pocos años se emprendió un proyecto en
cuyo marco las comunidades locales participaban en un programa de gestión y uso
sostenible, pero que los recursos estuvieron limitados al periodo necesario, la
capacitación y la sensibilización. Añade que esos ensayos deberían llevarse a cabo
con un criterio casuístico.
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La Sra. Clemente (Presidenta) pregunta a la Secretaría si México podría trabajar en dos
o tres proyectos para determinar si la recolección puede ser sostenible. Sugiere un
pequeño proyecto experimental sobre algunas especies. El observador de México
coincide en que sería posible ejecutar esos proyectos sobre ciertas especies que son
objeto de una gran demanda, e indica que, si la Secretaría pudiera encontrar alguna
financiación a esos efectos, sería muy estimulante.

El observador de Austria señala que, como en el párrafo 4 i) del documento se hace
referencia a una falta de conocimiento respecto al 90% de la población, ello significa
que hay todavía datos para el 10% de la población. Por ende, sería posible comenzar
programas de recolección de semillas y reproducción artificial con respecto a ese
10%, a fin que puedan establecerse las posibles amenazas. El observador de Austria
también dice que a su juicio México debería ser el primer exportador de su propia
diversidad biológica en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que
podrían repatriarse semillas reproducidas artificialmente fuera de México para atender
las demandas de los mercados.

El observador de TRAFFIC informa de que está finalizando un informe sobre el
comercio del cactus del desierto de Chihuahua, lo que incluye promover la
reproducción y ordenación sostenible de los cactus nativos, y que sus
recomendaciones podrían servir de orientación a México.

El observador de los Estados Unidos de América ofrece facilitar información a México
sobre los proyectos de planes de recuperación establecidos en los Estados Unidos de
América, en relación con la reproducción artificial y los transplantes.

La observadora de la República Checa comunica que ya ha hablado con México y ha
prometido prepararle una lista de los cactus que crecen y se venden en su país.

El Comité de Flora acuerda que México, en colaboración con Austria y los Estados
Unidos de América, prepare una propuesta sobre una recolección sostenible y
reproducción artificial de semillas. Ésta deberá incluir un presupuesto y una indicación
de la fuente de financiación. Se acuerda asimismo que la República Checa facilite a
México información pertinente relativa a las especies de cactus que crecen en la
República Checa, y su origen.

21.2 Venta de cactus en Internet
(y documento Inf. 17: Detección de traficantes cactáceas en México)

El observador de México presenta el documento PC11 Doc. 21.2 y señala a la
atención los cuadros 1, 2 y 3. Explica que los datos están actualizados sólo hasta
junio de 2001, e invita a las Partes a que faciliten cualquier nueva información sobre
comercio y origen.

A continuación el observador de México presenta el documento PC11 Inf. 17 y recaba
observaciones.

La Sra. Clemente (Presidenta), hablando en nombre de España, agradece a México por
su labor. Recomienda asimismo que se amplíe el estudio para tener en cuenta a un
mayor número de proveedores y para recopilar información de otras fuentes tales
como Internet y los catálogos. Añade que, en una confiscación realizada en España, la
persona implicada había logrado su colección de cactus exclusivamente a partir de
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semillas distribuidas por correspondencia desde diferentes países, entre los que no
estaba México.

El observador de Austria se refiere a la cuestión de la presión sobre las poblaciones
silvestres, y afirma que la cuestión no podrá resolverse con los datos que figuran en el
documento PC11 Doc. 21.2. Añade que México ha indicado correctamente que hay
una gran demanda de semillas, pero esa demanda se satisface parcialmente mediante
la reproducción artificial, lo que incluye las semillas que se reproducen fuera de
México para ser reintroducidas. En relación con la reproducción artificial de esos
cactus, el observador de Austria expresa su preocupación de que, si los Estados del
área de distribución no están en condiciones de aplicar estas prácticas, pueda
expandirse nuevamente el mercado para el material recolectado ilegalmente.

El Comité de Flora coincide en que México deberá continuar su estudio y facilitar
información actualizada a las Partes correspondientes.

22. Examen del género Taxus

El observador de los Estados Unidos de América presenta el documento PC11 Doc. 22 y
señala a la atención las recomendaciones que figuran en los puntos 19 a 22.

El observador de China indica que el Gobierno chino ha prestado mucha atención a la
protección de todas las especies de Taxus, y que en 1998 China incluyó en el Sistema
Armonizado códigos aduaneros para velar por que todas las especies y derivados sean
objeto de vigilancia y control, y se prohibió toda utilización comercial. Explica que todos los
especímenes de Taxus se toman de reservas de material adquirido antes de 1998, cuando
se estableció el sistema, y que sólo pueden utilizarse las existencias controladas por el
Gobierno. A continuación explica que los chinos han adoptado un enfoque muy activo hacia
la reproducción artificial, con grandes plantaciones en Yunnan. El observador de China
añade que los productos de Taxus se exportan principalmente a los Estados Unidos de
América y Europa, pero que subsiste alguna actividad ilícita, en gran parte debido a las
dificultades para identificar los productos acabados.

El observador de China recomienda al Comité de Flora que ejecute un proyecto sobre los
Taxus, a fin de incluir información sobre la población, comercio y cuestiones de
observancia. Concluye diciendo que la Autoridad Administrativa China hará todo lo que esté
a su alcance para cooperar con el Comité de Flora y la Secretaría sobre este asunto.

El Sr. Singh (representante de Asia) coincide con los comentarios de China y añade que, si
bien la propuesta original preparada se refiere a Taxus wallichiana, también se debería
incluir a Taxus yunnanensis.

El observador de TRAFFIC afirma que lo que parece plantear problemas es el comercio de
productos acabados y que los extractos farmacéuticos estén excluidos de los controles de
la CITES. Así pues, estima que el Comité de Flora debe tener en cuenta ese problema. La
Sra. Clemente (Presidenta) coincide en que es difícil evaluar los efectos del comercio de una
especie si los productos acabados están exonerados.

El Sr. van Vliet (Secretaría) recuerda a los participantes que la India propuso la anotación
actual a los Taxus wallichiana cuando deseó incluir la especie en los Apéndices. Sin
embargo, en respuesta a una declaración de TRAFFIC, de que como la mayor parte del
comercio de la especie se realiza en forma de productos farmacéuticos, resulta difícil
determinar la utilidad de la inclusión a los efectos de la conservación, indica que tal vez es
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posible que ahora la inclusión se haya apartado demasiado de la especie original. El Sr. van
Vliet sugiere que el Comité de Flora recomiende a la India que cambie la anotación o
suprima la especie de los Apéndices.

El Sr. von Arx (representante de América del Norte) hace referencia al problema de
identificar a la especie en los productos acabados y señala que algunas de las principales
empresas fabricantes de los productos se encuentran en los Estados Unidos de América, y
por ende debe haber algún comercio de materia prima. También indica que podría ser una
buena idea examinar las poblaciones y el comercio en otros Estados del área de
distribución, reconociendo que dos especies de Taxus se dan en el Canadá.

Hay varias intervenciones sobre el problema de la identificación de la especie en los
productos farmacéuticos y la función que cumple la vigilancia del comercio de esos
productos para la conservación. El observador de Francia también estima que las plantas
cultivadas en Europa y utilizadas en productos farmacéuticos no deben estar excluidas y
que es necesario trabajar con químicos y estudiar la nomenclatura y el comercio
internacional.

El Comité de Flora coincide en que China, India y los Estados Unidos de América, en
colaboración con Francia, elaboren un documento que aborde las recomendaciones incluidas
en los párrafos 20 a 22 del documento PC11 Doc. 22. El Comité de Flora también reconoce
que la cuestión del Taxus y el comercio de sus productos acabados es motivo de gran
preocupación.

23. Lugar y fecha de la 12a. reunión del Comité de Flora

La Sra. Clemente (Presidenta) informa a los participantes de que ha recibido una invitación
de los Países Bajos para acoger la 12a. reunión del Comité de Flora.

El Sr. de Koning (representante de Europa), hablando en nombre de los Países Bajos, añade
que la reunión se celebraría en Leiden (que literalmente puede traducirse como “sufrir”).
El Sr. de Koning dice que la reunión probablemente ha de convocarse del 13 al 17 de mayo
de 2002.

La Sra. Clemente (Presidenta), hablando en nombre del Comité de Flora, agradece a los
Países Bajos su ofrecimiento, que acepta con gratitud.

24. Otras cuestiones

24.1 Relación entre los establecimientos de cría ex situ y los programas de conservación
in situ (Decisión 11.102)

El Sr. Lindeque (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 24.1 y AC16.9.2
relativo a las recomendaciones que tienen el apoyo del Comité de Fauna, y pregunta al
Comité de Flora si desea participar en los proyectos.

La Sra. Clemente (Presidenta) coincide en que el asunto es muy importante y se
muestra extrañada de que en la última reunión de la Conferencia de las Partes, el
Comité de Flora haya pasado por alto el hecho de que no se mencionaran las plantas
con relación a esta cuestión.

El Sr. Luke (representante de África) expresa su apoyo a la propuesta y añade que ya
ha manifestado al Real Jardín Botánico de Kew, Reino Unido, su preocupación por las
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grandes cantidades de recursos financieros que se dedican al almacenamiento de
semillas, en lugar de dedicarlos a la conservación in situ. A su juicio no se asigna
suficientes fondos a la conservación de los hábitat de las plantas.

El observador del Reino Unido se refiere a la necesidad de combinar una recolección
sostenible del medio silvestre con especies orientadas a la reproducción artificial,
reconociendo que la falta de comercio en algunas especies supone una gran pérdida
económica para algunos países concretos. Con respecto al Banco de Semillas del
Milenio del Real Jardín Botánico de Kew, explica que de conformidad con el Convenio
sobre la Diversidad Biológica se han suscrito acuerdos muy rigurosos entre el Real
Jardín Botánico de Kew y los países en desarrollo, que incluyen un importante
compromiso hacia el fomento de capacidad.

El Sr. Akpagana (representante suplente de África), el Sr. Singh (representante de
Asia) y el observador de México manifiestan su apoyo a la propuesta, y coinciden en
que en algunas regiones hay un desequilibrio entre la conservación ex situ e in situ y
que es necesario repatriar el material ex situ.

El Comité de Flora acuerda apoyar el proceso establecido por la Secretaría. Un
representante de cada región debe colaborar en el proceso y acopiar información en el
plano regional, especialmente de las Autoridades Administrativas.

24.2 Informe sobre la Estrategia Global para las Plantas (CDB)

La Sra. Clemente (Presidenta) explica que se trata de una propuesta elaborada en el
contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Añade que el documento sólo se
ha distribuido a los miembros del Comité de Flora, con un resumen para los
participantes, pero que las conclusiones del SBSSTA se presentarán a todos los
participantes en la 12a. reunión del Comité de Flora.

La Sra. Clemente se refiere a la meta 9 para la CITES, de lograr una reducción de un
determinado porcentaje de comercio ilícito, y señala que personalmente advirtió que el
comercio ilícito es muy difícil de medir, pero en cambio deben mencionarse las
principales metas del Plan Estratégico.

El Comité de Flora acuerda que los miembros, las Partes y otros observadores envíen
todas sus observaciones sobre el documento del Convenio sobre la Diversidad
Biológica a La Sra. Clemente (Presidenta), antes de comienzos de octubre.

24.3 Anotación a Cistanche deserticola

El Sr. van Vliet (Secretaría) presenta el documento PC11 Doc. 24.3 y señala a la
atención el punto 5, es decir, la intención de la Secretaría de cooperar con China en la
preparación de una propuesta de enmienda para corregir la anotación actual.

No hay otras observaciones

24.4 Comercio ilícito de Paphiopedilum spp.

El observador de los Estados Unidos de América presenta el documento PC11 Doc. 24.4,
en que se consigna la preocupación de que se hayan puesto en el comercio especies
recientemente descritas de Paphiopedilum spp, con fines de hibridación.
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El Sr. von Arx (representante de América del Norte) estima que la primera medida
sería elaborar una lista de las especies recientemente descritas a fin de asistir a los
países en una vigilancia más rigurosa. Añade que ello también sería útil para las
especies de cactus recientemente descritas. El Sr. von Arx también considera útil una
lista de los países que permiten y no permiten la explotación de la especie. El
observador de Suiza indica que la Autoridad Administrativa de Suiza ha elaborado una
lista de las especies de Paphiopedilum descritas recientemente en los últimos 5 años
(documento PC11 Inf. 8).

El Sr. van Vliet (Secretaría) señala que no debe haber comercio de especies incluidas
en el Apéndice I y que no convendría enviar una notificación para preguntar si esa
especie se reproduce artificialmente o no. Recuerda asimismo a los participantes que
el responsable de la observancia es cada país, y no el Comité de Flora.

El observador del Reino Unido considera que las recomendaciones son muy útiles y
que se podría seguir trabajando con algunas de ellas, y añade que muchos países, por
ejemplo, Tailandia y China, desearían ayudar al Comité de Flora.

El Comité de Flora aprueba las recomendaciones contenidas en el documento
PC11 Doc. 24.4 y coincide en que el Reino Unido, Estados Unidos de América y la
Secretaría colaboren y preparen un documento para la 12a. reunión del Comité de
Flora.

24.5 Cuestiones y aplicación relacionadas con especies maderables del Apéndice III

El observador de los Estados Unidos de América presenta el documento
PC11 Doc. 24.5 y señala a la atención las recomendaciones.

El Sr. van Vliet (Secretaría) hace observaciones sobre las siguientes recomendaciones:

Recomendación 6 a). Ésta forma parte de la Resolución 9.25 y está claramente
esbozada en el párrafo a) iv) del primer Recomienda. La Secretaría estima que de ese
modo tiene un carácter más enérgico que una recomendación del Comité de Flora.

Recomendación 6 b). La Secretaría siempre pide muestras y las distribuye
inmediatamente.

Recomendación 6 c). El Comité de Flora puede pedir a la Secretaría que haga cosas,
pero no encargarle.

Recomendación 6 d). De todas maneras se deben presentar informes a todas las
Partes, y ya se han solicitado hojas de identificación sobre Cedrela

Recomendación 6 e). Se puede sencillamente pedir la anotación a la Parte interesada
en el requisito.

El observador de Malasia indica que la inclusión de Ramin en el Apéndice III ha
causado grandes dificultades en Malasia en lo que respecta al tiempo para establecer
un mecanismo, preparar documentación, informar a los organismos, etc., y es por ese
motivo que Malasia formuló una reserva en cuanto a las partes y derivados. Estima
que la inclusión de una especie en el Apéndice III acarrea un problema real a las Partes
que no incluyen la especie, pero que resultan directamente afectadas por la inclusión.
El observador de Singapur comparte estas observaciones y añade que el
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almacenamiento también representa un problema, ya que la madera es un producto
que ocupa mucho lugar.

La Sra. Clemente (Presidenta) recomienda que los Estados Unidos de América y
Malasia planteen la cuestión en el Comité Permanente. A continuación felicita a
Malasia por los admirables esfuerzos ofrecidos voluntariamente para resolver el
problema.

El Comité de Flora recomienda a las Partes que señalen este asunto a la atención del
Comité Permanente.

Alocución de clausura

La Sra. Clemente (Presidenta) da las gracias a los organizadores de la reunión, en particular
al Dr. Zulmukshar Shaari y a su personal, por el maravilloso lugar elegido para celebrar la
reunión y por el ambiente tan positivo en que se había desarrollado. Asimismo, expresa su
agradecimiento a los miembros del Comité por su excelente labor y a todos los
participantes por sus contribuciones en los debates.


